Los Humanistas por una Renta Básica Universal proponemos la coherencia personal (pensar, sentir y actuar
en la misma dirección) y la solidaridad (tratar a otros
como uno desea ser tratado). Incidimos en la urgencia de
superar la violencia¹ económica provocada por el poder y
sus gobiernos cómplices, que sumerge a vastos conjuntos
humanos en la privación de lo más necesario, obligándonos
a invertir la mayor parte de nuestra vida en la mera supervivencia.
La solución a este gravísimo problema, que genera una
enorme violencia de todo tipo, desde delincuencia hasta
terrorismo, pasando por explosiones sociales irracionales y violentas, supone poner como prioridad máxima la
satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos en lo concerniente a alimento, vivienda, salud,
educación y tiempo libre. Esto es perfectamente posible
hoy en día. Un instrumento que sin duda ayudará enormemente en esta dirección es la aplicación por parte de los
gobiernos de una Renta Básica Universal, Incondicional,
Individual y Su�iciente para toda la población. Naturalmente, algunos países necesitarían la ayuda de otros
con más recursos o desarrollo para poder instrumentarla, lo que reforzaría por otra parte la cooperación
internacional.
El establecimiento de una Renta Básica de estas características aumentaría signi�icativamente la seguridad psicológica en la mayoría de las personas, superando el temor por la
supervivencia y permitiéndonos abordar y profundizar en lo
importante: el sentido que queremos dar a nuestra
existencia y las condiciones de vida a las que aspiramos
como individuos y como pueblos; tomando conciencia al
mismo tiempo de la necesidad de producir transformaciones personales y sociales profundas. Todo ello permitiría que nuestra sociedad y los individuos que la componemos diéramos un gran salto hacia la humanización del
mundo y de la vida actual.

¹ VIOLENCIA. (Del lat. Violentiam: uso excesivo de la fuerza). Es el más
simple, frecuente y e�icaz modo para mantenerse el poder y la supremacía, para imponer la propia voluntad a otros, para usurpar el poder, la
propiedad y aun las vidas ajenas…
Silo. Diccionario del Nuevo Humanismo. 1996.
(http://silo.net/es/collected_works/index)

La Actitud Humanista como
fundamento de la RBU
1. La ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima
del ser humano, y que ningún ser humano esté por
encima de otro.
RBU permite poner el dinero al servicio del ser humano y
no el ser humano al servicio del dinero.
2. La igualdad de todas las personas, superando la
simple formalidad de iguales derechos ante la ley para
avanzar hacia un mundo de iguales oportunidades.
RBU otorga una base de subsistencia mínima, propiciando cierta igualdad de oportunidades.
3. La diversidad personal y cultural afirmando las
características propias de cada pueblo y condenando
toda discriminación que se realice en razón de las
diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales.
RBU al garantizar la subsistencia, permite una mayor
libertad de elección personal y por tanto una mayor
diversidad.

Ideas, Valores y
Puesta en el Mundo

4. La tendencia al desarrollo del conocimiento por
encima de las limitaciones impuestas al pensamiento
por prejuicios aceptados como verdades absolutas o
inmutables.
RBU libera energía (tiempo físico y psicológico) para
desarrollar nuevos conocimientos. Por otro lado, la
misma puesta en marcha de la RBU rompe con prejuicios
y “verdades” firmemente arraigadas.
5. Libertad de ideas y creencias
RBU facilita que cada persona pueda elegir cómo quiere
vivir y en qué condiciones y requiere que cada cual respete
la elección del otro.
6. Superar la violencia física económica, racial, sexual,
religiosa, moral y psicológica, como casos cotidianos
arraigados en todas las regiones del mundo.
RBU disminuye la violencia económica y facilita la
solución de muchas otras formas de violencia: de género,
racial, religiosa, generacional, etc.
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